NORMATIVA SOBRE EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y
TITULACIÓN EN LA E.S.O.
(Orden EDU/1952/2007 de 29 de noviembre)
EVALUACIÓN
¾ La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos será continua y diferenciada según las
distintas materias del currículo. (Art. 2, apartado 1)
¾ Con el fin de garantizar el derecho del alumnado a que su rendimiento escolar sea valorado conforme
a criterios de plena objetividad, deberán hacerse públicos los criterios generales que se hayan
aplicado para la evaluación de los aprendizajes, promoción y titulación. Los departamentos
didácticos informarán al comienzo del período lectivo sobre los contenidos mínimos exigibles para
la superación de las diferentes materias de él dependientes, los procesos de recuperación y de apoyo
previstos y los procedimientos y criterios de evaluación aplicables. (Art. 2, apartado 4)
¾ La evaluación se realizará por el equipo docente, constituido por el conjunto de profesores de cada
grupo de alumnos, que actuarán de manera colegiada, coordinados por el profesor tutor y asesorados
por el Departamento de Orientación del Centro, en la adopción de las decisiones resultantes del
proceso evaluador. Las calificaciones de las distintas materias serán decididas por el profesor
correspondiente. El resto de las decisiones resultantes del proceso de evaluación serán adoptadas por
consenso del equipo docente. Si ello no fuera posible, se adoptarán por mayoría de dos tercios de los
profesores que imparten clase al alumno. (Art. 8, apartados 3 y 4)
¾ Al comienzo de la educación secundaria obligatoria, los equipos docentes realizarán una evaluación
inicial de los alumnos, que será presidida por el tutor de cada grupo de alumnos y que contará con el
apoyo, en su caso, del departamento de orientación. (Art. 8, apartado 1)
¾ Las sesiones de evaluación serán un mínimo de tres, una por trimestre, sin contar la evaluación
inicial. La última sesión se entenderá como la de evaluación final ordinaria del curso. (Art. 8,
apartado 5)
¾ En las sesiones de evaluación se acordará, también, la información que el tutor deba transmitir por
escrito a los alumnos y a las familias sobre el resultado del proceso de aprendizaje seguido y las
actividades realizadas, y que incluirá, en todo caso, una valoración sobre la adecuación del
rendimiento a las capacidades y posibilidades del alumno. (Art. 8, apartado 6)
¾ Al término de la evaluación final, el profesor tutor, con la información recabada de los demás
profesores del grupo y del Departamento de Orientación realizará un informe de cada alumno que
será remitido a los padres o tutores de cada alumno. (Art. 8, apartado 13).
¾ Los alumnos podrán realizar en el mes de septiembre una prueba extraordinaria de aquellas materias
que no hayan superado en la evaluación final de junio. La realización de la prueba extraordinaria, su
evaluación, entrega de calificaciones y revisión se desarrollarán entre los días 1 a 7 del mes de
septiembre. (Art. 8, apartado 9)
¾ Cuando, tras la celebración de la prueba extraordinaria, un alumno mantenga con calificaciones
negativas más de dos materias correspondientes a uno o varios cursos, el tutor especificará en un
nuevo informe las medidas educativas propuestas por el equipo docente para contribuir a que el
alumno alcance los objetivos de dichas materias. El jefe de estudios entregará dicho informe al tutor
del curso siguiente. (Art. 8, apartado 14).
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CALIFICACIONES
¾ Las calificaciones de las distintas materias serán decididas por el profesor correspondiente. (Art. 8,
apartado 4)
¾ Los resultados de la evaluación se expresarán en los siguientes términos: Insuficiente (IN),
Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT), Sobresaliente (SB), considerándose negativa la
calificación de Insuficiente y positivas las demás. Estas calificaciones irán acompañadas de una
expresión numérica de uno a diez, sin decimales, conforme a la siguiente escala:
Insuficiente: 1, 2, 3 ó 4; Suficiente: 5; Bien: 6; Notable: 7 ó 8; Sobresaliente: 9 ó 10
(Art. 8, apartado 8)
¾ En la convocatoria de la prueba extraordinaria de septiembre, cuando el alumnado no se presente a
dicha prueba, se reflejará como No Presentado (NP), que tendrá a todos los efectos la consideración
de calificación negativa. (Art. 8, apartado 9)

MATERIAS PENDIENTES
¾ En el contexto de la evaluación continua, cuando los alumnos promocionen con evaluación negativa
en alguna de las materias, la superación de los objetivos correspondientes a éstas será determinada
por el profesor de la materia respectiva del curso al que promocionan. En el caso de materias que el
alumno haya dejado de cursar el Departamento correspondiente determinará su superación. (Art. 8,
apartado 15)
¾ Antes de la evaluación final de junio y de la evaluación de la prueba extraordinaria de cada curso, se
celebrará una sesión de evaluación de los alumnos con materias pendientes, que será coordinada por
el jefe de estudios. (Art. 8, apartado 11)

PROMOCIÓN
¾ Promocionarán los alumnos que hayan alcanzado los objetivos de las materias cursadas, así como los
alumnos con evaluación negativa en dos materias, como máximo. (Art. 9, apartado 2)
¾ Excepcionalmente podrá autorizarse la promoción con evaluación negativa en tres materias cuando
el equipo docente considere que la naturaleza de las mismas no le impide seguir con éxito el curso
siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación y que dicha promoción beneficiará a su
evolución académica. En todo caso y dada la relevancia para el aprendizaje de las materias
instrumentales de matemáticas y lengua castellana y literatura, no se podrá aplicar dicha
excepcionalidad a aquellos alumnos que tengan pendientes dichas materias junto con alguna otra de
las cursadas. (Art. 9, apartado 3)
¾ Los centros determinarán las condiciones en que los alumnos puedan promocionar con tres materias
suspensas y serán aplicadas de forma individual. Estos criterios deberán ser dados a conocer a los
alumnos al principio del curso y figurarán en el proyecto educativo. (Art. 9, apartado 4)
¾ En el cómputo de las materias no superadas, a efectos de promoción y titulación, se considerarán
tanto las materias del propio curso como las de cursos anteriores. (Art. 9, apartado 5)
¾ En el tercer curso la materia de ciencias de la naturaleza mantiene su carácter unitario a efectos de
promoción. (Art. 9, apartado 6)
¾ Un alumno podrá repetir el mismo curso una sola vez y dos como máximo dentro de la etapa.
Excepcionalmente podrá repetir una segunda vez en cuarto curso si no ha repetido en cursos
anteriores de la etapa. (Art. 9, apartado 7)

TITULACIÓN
¾ Obtendrán el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria quienes superen todas las
materias de la etapa. Asimismo, podrán obtener dicho título aquellos que hayan finalizado el curso
con evaluación negativa en una o dos materias, y excepcionalmente en tres. No podrán obtener el
título aquellos alumnos que tengan pendiente simultáneamente lengua castellana y literatura, y
matemáticas, junto a una tercera materia suspensa. (Art. 10, apartado 2)
¾ Los centros determinarán las condiciones en que los alumnos puedan titular con un máximo de tres
materias suspensas y serán aplicadas de forma individual. Estos criterios deberán ser dados a conocer
a los alumnos al principio del curso y figurarán en el proyecto educativo. (Art. 10, apartado 3)
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